
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 111 

Congreso Internacional Administración y Gestión 

Retos directivos para una nueva generación de organizaciones en el marco de la Jornada 
de Investigación y Extensión de la UPTC. 

El Grupo de Investigación Proyectos Organizacionales para el desarrollo Empresarial de la 
Región- “PODER”, de la escuela de Administración de Empresas de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja, desarrolla el congreso, que tiene 
como objetivo generar un espacio académico de actualización y debate sobre los retos que 
los directivos deben enfrentar en los actuales escenarios de cambios económicos, políticos 
y sociales, que afectan el direccionamiento organizacional. 

El evento contó con la participación de conferencistas internacionales invitados de Brasil, 
España, México y Perú y ponentes nacionales. 

Durante la jornada Guilherme Dornelas Camara de la universidad Federal de Río Grande 
del Sur, Porto Alegre – Brasil, participó con la conferencia “La Ética en América Latina: 
Retos Directivos para la Gestión de Organizaciones”, como una discusión y propuesta de la 
ética para América Latina, y así abordar los problemas propios desde una mirada de las 
condiciones socioeconómicas. Además de ser una oportunidad para pensar las relaciones 
entre los gobiernos y los pueblos. 

En el panel de empresarios: Experiencias Exitosas de Reinvención Empresarial “El reto de 
ave fénix”, se logró escuchar las experiencias desde la academia y desde la vida 
profesional de los procesos de concordato. 

Una charla académica y empresarial que contó con panelistas como Hugo Alberto Rivera 
Rodríguez, Alexander Neita Guauque, Natalia Malaver Rojas y Vicente Azula Cajal, trató 
temas como la identificación de elementos teóricos alrededor del fenómeno del declive y 
recuperación empresarial, la demostración acerca de la recuperación gradual de las 
empresas que ingresan en un momento de declive organizacional y la comprensión del 
aporte de la política pública implementada por el gobierno al desarrollo regional y nacional 
en cabeza de la súper Intendencia de Sociedades. 

En esta jornada también se llevó a cabo la presentación de ponencias en mesas de 
trabajo, como “La dimensión temporal de gestión de la micro y pequeña empresa 
(MYPE)”, “El empresario cucuteño frente al posconflicto y la economía de la cuidad”, entre 



   

 

otras, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Francisco 
de Paula Santander y la Universidad Santo Tomás seccional Tunja. 

El congreso finalizó con la intervención de Flor Elvira Ortiz – Gerente de Talento Humano – 
Organización FRISBY a cargo de la conferencia: “Modelos de Gestión que inspiran 
liderazgo: experiencia empresarial FRISBI, enfocada a los modelos de gestión que 
infunden liderazgo en el esquema fundamental relacionado con el legado fundacional, 
basado en la cultura empresarial, en el liderazgo inspirador y sano, a través del ejemplo. 
Los futuros líderes, las nuevas generaciones a nivel empresarial y los nuevos generadores 
de emprendimiento, tuvieron un acercamiento con el sector empresarial, para adquirir 
nuevas herramientas y elementos para posibilitar el éxito de las empresas y desarrollo 
profesional. 

 
Este evento se convirtió en una posibilidad para obtener nuevos conocimientos y 
enseñanzas, de los aportes de conferencias y panelistas invitados. 
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